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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE ARAMAIO
Concurso para la contratación del aprovechamiento cinegético correspondiente al coto de caza
denominado Coto de Caza de Aramaio VI-10152
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Aramaio.
b) Dependencia que tramita el expediente: secretaría-intervención.
c) Código expediente: 2016KIRE0001.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: aprovechamiento cinegético correspondiente al coto de caza
denominado Coto de Caza de Aramaio VI-10152.
b) Lugar de ejecución: Aramaio.
c) Plazo de ejecución: diez años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto estimado: 4.900,00 euros (IVA excluido).
5. Garantías.
Provisional: no se exige.
Definitiva: 10 por ciento del precio de adjudicación (IVA excluido).
6. Obtención y examen de la documentación e información.
Bizente Goikoetxea enparantza, 1 – 01160 Aramaio
E-mail: udala@aramaio.eus
Perfil del contratante: www.aramaio.eus / www.contratación.euskadi.net
Desde el día hábil siguiente a aquel en que aparezca en el BOTHA y hasta el plazo de presentación de las proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista: no se exige clasificación.
8. Presentación de las ofertas
Fecha límite de presentación: en el plazo de quince (15) días contados desde el siguiente al
de la publicación del anuncio en el BOTHA. Si el último día del plazo fuera sábado o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.
Documentación a presentar: la indicada en el pliego de condiciones.
Lugar de presentación: en el Registro General del Ayuntamiento, sito en Bizente Goikoetxea
enparantza, 1 – 01160 Aramaio, hasta las 14:30 horas del día señalado para la entrega de ofertas.
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Envío por correo: en las condiciones establecidas en el artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. El número de fax al que se debe
remitir el anuncio de envío por correo es el 945 445356.
9. Apertura de las ofertas: a las 10:00 horas del día hábil siguiente al de terminación del
plazo de presentación de proposiciones; si éste fuera sábado, se trasladará al día siguiente
hábil. La apertura de proposiciones se efectuará en la Sala de Plenos de la 1ª planta de la Casa
Consistorial.
10. Gastos de anuncios y presentación de ofertas: a cuenta del adjudicatario, según lo
detallado en la cláusula decimoctava del pliego de condiciones económico-administrativas.
11. Personas que integran la mesa: aquellas designadas en la cláusula decimoprimera del
pliego de condiciones económico-administrativas.
Aramaio, a 8 de septiembre de 2016
La Alcaldesa
LIERNI ALTUNA UGARTE
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